
Por quien más puede mi corazón latir?  

 

Un domingo con muchos sentimientos, agobiada por cosas del mundo, que no 

puedo evitar.  

Dolida y triste entre a visitarte, no pude decir nada, más que recostar la cabeza en 
ti y decir, hoy no sé qué decirte, amado Jesus, vengo con todo este dolor donde 
ti…no tengo otro lugar donde ir. 

Tan galante, tan esplendoroso, tan amoroso fuiste, que simplemente me 

escuchaste y cuando te hiciste presente en la misa, tu abrazo fue tan grande….que 
aunque no me daba cuenta, tu Espíritu me ilumino y lo sentí.  

Te sentí en dos momentos, una cuando te hiciste presente, otra cuando 
comulgué…que abrazos tan especiales, como diciendo a mi corazón…”yo estoy 

contigo, no estás sola. En este momento, solo déjate amar por mí. Todo marchara 
bien, todo irá como lo he pensado para ti. Déjame hacer contigo lo que quiero, 
déjame cosechar los frutos para los que te hice. Grandes son mis planes, pero 

tienes que pasar por este momento, para pulirte, para que crezcas.” 

He leído mucho de la vida de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, Madre Teresa, 

…de tantos otros que hablan de la “noche oscura”…ay Maestro!... 

…dichoso sea el momento,  

si pasar por esto me lleva a ti,  

no me importa entonces hacerlo; 

Gustosa doy, mi sentir, mi vida y mi sociego   

para poder estar contigo tan solo un momento. 

 

Poderte ver un día, es mi más profundo anhelo, 

Si para esto debo probarme y pasar por este fuego 

entonces, adelante!, que venga la prueba de fuego! 

Que mis manos te toquen, y mis ojos te vean… 

Que un día pueda estar yo en tu presencia, 

…Amado Jesus, mi alma, solo así estará plena. 

 

Ni siquiera entiendo porque escribo así, 

Pero no me preocupo, se que tu moras en mi. 

Mi corazón es tuyo…de quien más Señor puede ser!? 



Si existo porque me hiciste, 

Por quien más puede mi corazón latir?  

 

Anhelo el día en que mi corazón sea uno con el tuyo 

Uno contigo maestro, uno contigo, 

Debo pasar por varios cálices para poder pulirme 

Para hacerme digna…es que no pudiste hallar otra criatura mas chiquita? 

Imagino que no.  

 

Te ofrezco Padre mi quietud, mi orgullo y mi soberbia,  

Lo que queda en mi de esto, quítalo  por completo. 

No me dejes nunca estar quieta, quieta…solo en tus brazos, 

No me dejes nunca estar tranquila, tu amor es amor en movimiento, 

Siempre atento, siempre dando el primer paso, llevando el primer intento, 

Actuando siempre de inmediato. 

 

Perdida de amor estoy,  

Perdida de amor por ti,  

Cristo amado, amor de mi vida, 

De qué manera tan linda me enamoras cada día.  

 

Tu hija amada, 

Nathalie 
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